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NEPAL
Krishna Bahadur Gole
Muertos: Cuatro hombres cuyos nombres se desconocen
Según los informes, Krishna Bahadur Gole fue detenido por personal del ejército
el 23 de octubre durante una redada llevada a cabo en el pueblo de Kaleswor, distrito
de Lalitpur, a 50 kilómetros de Katmandú. Se desconoce su paradero. Otros cuatro
hombres no identificados detenidos en la misma zona fueron encontrados más tarde
muertos a tiros. A Amnistía Internacional le preocupa gravemente la seguridad de
Krishna Bahadur Gole.
El día anterior, el ejército había enviado tropas a un lugar llamado Batase Danda,
cercano a Kaleswor, al haber recibido informes de que se habían reunido allí miembros
del Partido Comunista de Nepal (Maoísta). Los soldados, que al parecer pertenecían
al cuartel de Raj Dal, en Lalitpur, registraron varias casas de la localidad y a
la mañana siguiente temprano detuvieron a Krishna Bahadur Gole, al que se vio cómo
se llevaban en un camión militar hacia el mediodía.
Krishna Bahadur Gole es peon (auxiliar administrativo de una de las categorías
inferiores) en BaghBhairavan, el centro local de enseñanza secundaria. Se desconocen
los motivos de su detención, pero podrían ser sospechas de que apoya o ayuda al
Partido Comunista de Nepal (Maoísta).
El 23 de octubre, alrededor de las 11 de la mañana, los habitantes de un pueblo
cercano, Chandanpur, oyeron disparos que procedían de la selva, cerca de Kaleswor.
Tres días después, activistas de derechos humanos visitaron la zona donde se habían
oído los disparos y encontraron cuatro cadáveres en un lugar llamado Nigale Gairho,
en los bosques comunales de Panighat, cerca de Kaleswor. Según los testigos, uno
de los cadáveres podría ser el de Risheswor Adhikari, de Kaleswor. Se cree que otros
dos de los muertos eran miembros la comunidad étnica tamang, y el cuarto de la magar,
pero no se saben sus nombres.
Cada uno de los cadáveres presentaba tres heridas de bala, en la cara, el pecho
y el estómago. Se teme que hayan sido ejecutados sumariamente. Los habitantes de
la zona afirmaron que los cuatro eran miembros no armados del Partido Comunista
de Nepal (Maoísta) que el ejército había detenido, llevado a la selva y matado allí
a tiros.
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No se sabe qué pasó con los cadáveres después de la visita a la zona de los activistas
de derechos humanos. Hasta donde sabe Amnistía Internacional, no los recogieron
para hacerles la autopsia.
INFORMACIÓN GENERAL
A Amnistía Internacional le preocupa el deterioro de la situación de los derechos
humanos en Nepal desde que el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) declaró la *guerra
popular+ a comienzos de 1996. Esta preocupación ha aumentado tras la movilización
del ejército y el estado de excepción decretado en noviembre de 2001. Desde entonces,
el número de informes de presuntos homicidios ilegítimos, *desapariciones+, torturas
y detenciones sin juicio por parte de las fuerzas de seguridad ha aumentado
radicalmente. Hasta ahora, las autoridades no han dado instrucciones estrictas a
las fuerzas de seguridad para que hagan respetar los derechos humanos ni tomen las
medidas adecuadas contra los responsables de los abusos. Amnistía Internacional
también ha documentado muchos graves abusos contra los derechos humanos cometidos
por miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta).
Aunque el estado de excepción se levantó a finales de agosto y no ha vuelto a ser
declarado, las fuerzas de seguridad continúan gozando de amplios poderes en virtud
de la Ley para el Control y el Castigo de Actividades Terroristas y Subversivas,
aprobada en abril de 2002, incluido el de efectuar detenciones sin orden judicial
y mantener a los sospechosos bajo custodia policial por un periodo que puede alcanzar
los 90 días. En una reciente visita a Nepal, los delegados de Amnistía Internacional
hallaron que había decenas de personas detenidas ilegalmente en cuarteles del
ejército de todo el país, y que se les negaba el derecho a comunicarse con sus
familiares o su abogado o recibir atención médica. Amnistía Internacional también
halló indicios de ejecuciones extrajudiciales de civiles sospechosos de ayudar a
los maoístas y de maoístas ejecutados deliberadamente tras ser puestos bajo custodia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Krishna Bahadur Gole, según los
informes detenido el 23 de octubre en Kaleswor, distrito de Lalitpur, por miembros
del ejército del cuartel de Raj Dal, y cuyo paradero sigue sin saberse;
- instando a las autoridades a que den a conocer su paradero;
- instando a las autoridades a que se aseguren de que no es sometido a torturas
ni malos tratos bajo custodia;
- solicitando a las autoridades que le permitan de inmediato ver de forma regular
a sus familiares, así como recibir asistencia letrada y la atención médica que
necesite;
- instando a que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional salvo
que se le acuse de algún delito común reconocible.
- solicitando a las autoridades que lleven a cabo una investigación imparcial e
independiente sobre las denuncias según las cuales soldados del cuartel de Raj Dal
pueden haber matado deliberadamente el 23 de octubre a cuatro presuntos miembros
del Partido Comunista de Nepal (Maoísta), uno de ellos posiblemente Risheswor
Adhikari, de Kaleswor.
- pidiendo que los resultados de la investigación se den a conocer públicamente
y que los responsables sean puestos a disposición judicial.
LLAMAMIENTOS A:
Jefe del Estado Mayor
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General Pyar Jung Thapa
Chief of Army Staff (COAS)
Army Headquarters
Kathmandu, Nepal
Telegramas: Commander-in-Chief, Kathmandu, Nepal
Fax: + 977 1 242 168
Tratamiento: Dear Commander-in-Chief / General
Secretario del Consejo de Seguridad Nacional
General R Katwal
Secretary, National Security Council
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Telegramas:Secretary, National Security Council, Kathmandu, Nepal
Fax: + 977 1 225 869 (Puede resultar difícil establecer comunicación.
Insistan.)
Tratamiento:
Dear General / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Los responsables diplomáticos de Nepal acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 25 de
diciembre de 2002.

